¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Dubai
Salida desde España en vuelo regular con destino Dubai. Llegada al aeropuerto internacional de Dubai, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Dubai
Desayuno. Por la mañana realizamos un tour por la ciudad para conocer los lugares más representativos e históricos de la ciudad: La mezquita Jumeirah, los
palacios de los jeques y el Dubai Creek. A continuación, visitamos el museo ubicado en la histórica fortaleza de Al Fahidi y finalizamos la actividad con un
pintoresco paseo en Abra (las barcas tradicionales de la ciudad) para conocer el zoco de las especias y del oro. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 · Dubai
Desayuno. Día entero para disfrutar de una excursión en coches 4x4 por el desierto, a través de dunas y oasis naturales. Admiramos la puesta de sol y
posteriormente en el campamento beduino, tenemos la oportunidad de montar en camello y degustar una deliciosa barbacoa. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Dubai - Sharajah - Dubai
Desayuno. Excursión de medio día a Sharajah, uno de los siete emiratos de Emiratos Árabes. Empezamos la visita conociendo el espacio cultural y la antigua
casa de Al Naboodah desde donde tenemos una vista panorámica de la zona. Continuamos recorriendo el Museo de Arte Islámico, el Palacio del Gobernador
y la majestuosa Mezquita del Rey Faisal. Terminamos en el fabuloso Souk Azúl, el mercado central con más de 600 tiendas de alfombras, oro y plata. Resto
del día libre. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Desayuno. Día entero para descubrir Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes y la joya de Arabia. Durante la excursión visitamos la Gran Mezquita
Blanca, considerada la tercera mezquita más grande del mundo. A continuación, recorremos el Heritage Village para conocer el pasado de la región.
Acabamos disfrutando de los espacios de ocio de la Yas Island donde se organizan anualmente las carreras de Fórmula 01. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Dubai - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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